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A unas cuantas semanas de haber tenido la opor-
  tunidad de convivir en el XXIII Congreso

Mexicano de Patología Clínica celebrado en la ciu-
dad de Veracruz del 29 de octubre al 1 de no-
viembre de 2003, recibimos la triste noticia del
fallecimiento, de nuestro querido amigo el Dr.
Kenneth D. McClatchey, a quien tuvimos la fortu-
na de conocer en la Asociación Mexicana de Bio-
química Clínica, como incondicional colaborador
del Proyecto de Mejoría Continua de la Calidad
de los Laboratorios Clínicos de América Latina,
cuando él ocupaba el puesto de Presidente del
Colegio Americano de Patólogos Clínicos (CAP).

Hacer una reseña de la vida académica del Dr.
McClatchey, no es una tarea fácil, dada su ampli-
tud y su extensión, no obstante trataré de ser lo
más conciso y completo posible, enumerando lo
más relevante:

Semblanza:
Kenneth D. McClatchey,* MD, DDS

* Presidente de WASPaLM
Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina de Laboratorio

• Fue un estudioso incansable, lo que lo llevó a
obtener los títulos de odontólogo, médico ciru-
jano y posteriormente especialista en patología
clínica y anatómica en la Universidad de Michi-
gan EUA.

• Trabajó como profesor y posteriormente como
director de patología en el Centro Médico de la
Universidad de Loyola.

• Miembro del Comité Editorial de diversas re-
vistas médicas incluyendo Archives of Patholo-
gy & Laboratory Medicine y JAMA.

• Autor de más de 150 artículos científicos y li-
bros incluyendo Clinical Laboratory Medicine
que es uno de los textos más importantes en
nuestra especialidad.

• Dictó más de 150 conferencias en reuniones de
nivel internacional.
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De izquierda a derecha:
Dr. Charles Gallanaugh, Ex Presidente de NCCLS
Dr. Mathew Moqueen, Ex Presidente de IFCC
Dr. Arturo Terrés, Ex Presidente de AMPC
Dr. Kenneth McClatchey, Ex Presidente de CAP (RIP)

• Colaborador y miembro distinguido de más de
40 organizaciones y sociedades médicas y cien-
tíficas de nivel internacional incluyendo:

1. WASPaLM: Asociación Mundial de Sociedades
de Patología y Medicina de Laboratorio

2. CAP: Colegio Americano de Patólogos
3. OMS: Organización Mundial de la Salud
4. NCCLS: Comité Nacional de Estándares del

Laboratorio Clínico
5. ISO: Organización Internacional de Estándares
6. CIOMS: Consejo Internacional de Organización

en Ciencias Médicas

• Gran colaborador e impulsor del Comité Téc-
nico TC 212 que dio origen a la Norma ISO
15189 para la Regulación y Certificación de La-
boratorios Clínicos con estándares internacio-
nales de alcance mundial

No cabe duda que el Dr. Mc Clatchey, “Ken”
como gustaba le llamáramos, fue un ciudadano
del mundo que comprendió perfectamente los
retos que nos han impuesto los tiempos que
nos corresponde vivir y que además aceptó con
gusto el compromiso de promover la medicina
de laboratorio en su más alto nivel: el asisten-
cial, el académico y el político, sin olvidar el eco-
nómico, promoviendo el desarrollo no sólo de
la tecnología, sino sobre todo el de la concep-
tualización y aplicación de la calidad total en
todo el planeta, siendo uno de los mejores ex-
ponentes de que la globalización en su mejor
sentido, puede ser una buena opción para la
humanidad.

La vida del Dr. Kenneth McClatchey nos
deja dos reflexiones:

1. Aunque los mejores filósofos no sean necesa-
riamente los científicos, es posible que los me-
jores científicos sean los que se atreven a filo-
sofar.

2. La medicina de laboratorio además de ser la más
científica de las humanidades, es a la vez la más
humana de las ciencias.

Descanse en paz.

Dr. Arturo M. Terrés Speziale
Presidente Ejecutivo

Asesoría, Investigación y Desarrollo
aterres@aidmx.com


